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Temario	  

•  Introducción	  ¿porqué	  aspectos	  legales	  en	  TI	  ?	  
•  Privacidad	  del	  mail	  y	  herramientas	  de	  trabajo,	  
riesgo	  presentes	  

•  Protección	  de	  datos	  personales	  
•  Comentarios	  finales	  
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¿Porqué	  los	  aspectos	  legales	  en	  TI	  ?	  
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Derecho al anonimato vs.  
Facilidad para cometer  

excesos e ilícitos 

Menos burocracia y regulación vs.  
Inseguridad en las relaciones jurídicas 

Libertad de información vs. 
Control sobre el individuo 

Ausencia de control centralizado vs. 
Disputas por identificarse en la red 

Libre intercambio de información vs. 
Desincentivo para creaciones  

intelectuales  

PROBLEMAS  
ÉTICO-SOCIALES 
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Criminalidad  
Informática 

Documento y firma  
Electrónicos 

Protección de  
Datos personales 

Nombres de dominio 

Derechos de autor 

Derecho 
Informático 

Ambientes 
laborales 

E-goverment 
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¿Cómo	  regular	  estos	  temas?	  
•  ¿Es	  suficiente	  el	  derecho	  

tradicional	  o	  se	  requiere	  un	  
nuevo	  ordenamiento	  
jurídico?	  

	  
•  ¿Optar	  por	  leyes	  o	  por	  

autorregulación?	  
	  
•  ¿U8lizar	  normas	  generales	  

o	  par8culares?	  
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El	  Gobierno	  Corpora8vo	  direcciona	  la	  
Ges8ón	  de	  TI	  

	  	  El	  Gobierno	  Corpora8vo	  está	  relacionado	  con	  el	  
cumplimiento	  de	  3	  obje8vos	  fundamentales:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Conformidad:	  
	  adherencia	  a	  la	  legislación,	  polí8cas,	  normas,	  
	  	  marco	  regulatorio	  interno	  y	  externo,	  requerimientos	  	  
de	  auditoria	  entre	  otras	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Desempeño:	  
	  	  mejoramiento	  	  de	  la	  rentabilidad,	  crecimiento,	  
	  	  eficiencia	  efec8vidad	  entre	  otros	  
	  3.	  Asegurar,	  garan:zar	  la	  con:nuidad	  del	  Negocio	  

	  
	   	  Requiere	  de	  un	  BALANCE	  entre	  los	  obje8vos	  de	  

Conformidad	  y	  Desempeño	  dados	  por	  la	  Alta	  Dirección	  
con	  énfasis	  en	  asegurar	  la	  con8nuidad	  del	  negocio,	  
garan8zada	  por	  los	  planes	  de	  con8nuidad	  operacional.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Con:nuidad	  del	  Negocio	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  



Privacidad	  del	  mail	  y	  herramientas	  de	  
trabajo,	  riesgo	  presentes	  
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El uso del e-mail en el trabajo 

•  Empleadores como trabajadores no 
tienen claro sus derechos y 
obligaciones del uso del email. Es 
necesario que el empleador defina 
políticas claras, precisas y no 
discriminatorias sobre el empleo del 
correo electrónico al interior de la 
empresa, las que los trabajadores 
deben conocer y aprobar en forma 
previa.  
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•  Desde	   la	   visión	   del	   trabajador	   debe	   quedar	   muy	   claro	   	   que	   el	   correo	  
electrónico	  es	  una	  herramienta	  de	  trabajo	  propiedad	  de	   la	  empresa	  y	  no	  
debe	   quedar	   al	   mero	   capricho	   del	   trabajador	   el	   usarla	   como	   es8me	  
conveniente,	   	  ello	  significa	  que	  ésta	  8ene	  pleno	  poder	  de	  disposición	  a	  la	  
hora	  de	  concretar	  las	  condiciones	  de	  uso	  del	  mismo.	  	  

•  No	   hay	   un	   uso	   universal	   del	   e-‐mail	   en	   jornadas	   laborales,	   pues	   el	  
empleador	   incurre	   en	   gastos	   de	   soZware	   y	   hardware	   des8nados	  
exclusivamente	  para	  los	  fines	  de	  la	  empresa	  por	  tanto,	  el	  uso	  de	  e-‐mail	  no	  
es	   posible	   para	   fines	   no	   laborales	   que	   no	   estén	   contemplados	   en	   la	  
norma8va	  interna	  de	  la	  empresa	  o	  se	  autorice	  tácitamente.	  
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En	  Chile:	  Legislación	  y	  Marco	  Legal	  

–  El	  Dictamen	  0260/0019	  del	  24	  de	  enero	  2002	  de	  la	  Dirección	  del	  
Trabajo	  	  señala:	  "Un	  empleador	  puede	  regular	  las	  condiciones,	  
frecuencia	  y	  oportunidad	  del	  uso	  de	  los	  correos	  electrónicos	  de	  la	  
empresa,	  pero	  en	  ningún	  caso	  podrá	  tener	  acceso	  a	  la	  
correspondencia	  electrónica	  privada	  enviada	  y	  recibida	  por	  los	  
trabajadores'.	  

–  Areculo	  5º	  inciso	  	  1º	  del	  Código	  del	  Trabajo	  señala:	  'El	  ejercicio	  de	  las	  
facultades	  que	  la	  ley	  reconoce	  al	  empleador,	  8ene	  como	  límite	  el	  
respeto	  a	  las	  garaneas	  cons8tucionales	  de	  los	  trabajadores,	  en	  
especial,	  cuando	  pudieran	  afectar	  la	  in8midad,	  la	  vida	  privada	  o	  la	  
honra	  de	  éstos".	  

–  Areculo	  19,	  Nº5,	  de	  la	  Cons8tución	  consagra	  la	  inviolabilidad	  del	  hogar	  
y	  de	  toda	  forma	  de	  comunicación	  privada	  
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–  Areculo	  19	  Nº	  24	  de	  la	  Cons8tución	  consagra	  el	  derecho	  de	  propiedad	  
del	  cual	  emana	  la	  facultad	  del	  empleador	  de	  organizar,	  dirigir	  y	  
administrar	  su	  empresa.	  

–  Areculo	  161	  A	  del	  Código	  Penal	  cas8ga	  con	  reclusión	  menor	  y	  multa	  al	  
que	  en	  recintos	  par8culares,	  sin	  autorización	  del	  afectado	  y	  por	  
cualquier	  medio	  sustraiga,	  fotocopie,	  fotograhe	  o	  reproduzca	  
documentos	  o	  instrumentos	  de	  carácter	  privado.	  
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La facultad de mando del empleador y  
el deber de obediencia del trabajador. 

•  El poder reglamentario. 

•  El poder disciplinario. 

•  El deber de obediencia. 
–  Alcance. 
–  Límites. 

•  El contenido personal: el deber de protección. 
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La ciudadanía en la empresa 

•  Las Leyes Números 19.759 y 20.087  

•  Límites al poder del empleador: garantías constitucionales, en especial, 
intimidad, vida privada y honra. 

•  Reglamento interno y medidas de control. 

•  Obligación de reserva de datos privados. 

•  Procedimiento de tutela. 
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•  La flexibilidad organizativa. 

•  La flexibilidad funcional. 

•  La empresa flexible: holding, grupo, etc. 

•  El trabajador flexible: autónomo dependiente, para/subordinado, cuasi/
subordinación. 

•  Subcontratación y suministro (reforma legal). 

Trabajo y organización 



17 

Sentencia en Chile:  
Chat- y email 

PROCEDIMIENTO: Especial de Tutela Laboral  
MATERIA: Tutela de derechos Fundamentales 
DEMANDADO: Sociedad de Profesionales Kronos Ltda. 
Fecha: Septiembre 2008. 
 
”Con fecha dos de junio de 2008, su empleador le comunicó el término del 

contrato de trabajo por correo certificado, aplicando la causal señalada en el 
artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato, fundado en que supuestamente habría 
entregado información confidencial vía electrónica, sin autorización de sus 
jefes, a personal profesional de la empresa Salfa Construcciones, la cual era su 
fiscalizada“. 

 
Ver sentencia: http://es.scribd.com/doc/114690150/Caso-Kronos-Sentencia#scribd 
 



Televigilancia	  
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La	  televigilancia	  
•  La	  Legalidad	  del	  uso	  de	  las	  cámaras	  de	  televigilancia	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo,	  

el	  empleador	  puede	  llegar	  donde	  antes	  no	  podía.	  

•  El	  C.	  del	  Trabajo,	  art.	  154	  establece	  que	  	  “las	  medidas	  de	  control	  sólo	  
podrán	  efectuarse	  por	  medios	  idóneos	  y	  concordantes	  con	  la	  naturaleza	  
de	  la	  relación	  laboral	  y,	  en	  todo	  caso,	  su	  aplicación	  deberá	  ser	  universal	  o	  
a	  través	  de	  un	  sistema	  de	  sorteo	  garan8zándose	  la	  impersonalidad	  de	  la	  
medida.”	  

•  La	  Dirección	  del	  Trabajo,	  en	  uso	  de	  sus	  atribuciones	  de	  fiscalización	  
inspecciona	  a	  pe8ción	  de	  parte	  si	  una	  empresa	  se	  ajusta	  o	  no	  a	  la	  norma.	  
(Dictámen	  2328-‐180,	  19	  de	  julio	  2002)	  
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•  El	  ejercicio	  de	  las	  facultades	  que	  la	  ley	  reconoce	  al	  
empleador,	  8ene	  como	  límite	  el	  respeto	  a	  las	  garaneas	  
cons8tucionales	  de	  los	  trabajadores,	  en	  especial	  cuando	  
pudieran	  afectar	  la	  in8midad,	  la	  vida	  o	  la	  honra	  de	  éstos.	  

•  Principio	  de	  la	  proporcionalidad,	  si	  bien	  existe	  norma	  expresa	  
para	  que	  existan	  mecanismo	  de	  control	  por	  parte	  de	  la	  
empresa,	  también	  se	  debe	  considerar	  la	  razonabilidad	  o	  cierta	  
jus8ficación	  en	  la	  implementación	  de	  la	  medida	  para	  que	  no	  
se	  lesionen	  otros	  derechos.	  



Protección	  de	  datos	  	  
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Sabe	  Usted…	  



Reconocimiento	  	  

Privacidad	  e	  in:midad	  (Género	  a	  especio)	  
In:midad	  zona	  espiritual	  in8ma	  reservada	  de	  una	  persona	  o	  grupo,	  especialmente	  o	  de	  una	  familia	  
(RAE).	  Ejemplos:	  	  sen8mientos,	  creencias,	  información	  sensible,	  información	  médica.	  
Privacidad,	  ámbito	  de	  la	  vida	  privada	  que	  se	  8ene	  derecho	  a	  proteger	  de	  cualquier	  intromisión.	  (RAE).	  
Ejemplo,	  ámbito	  ín8mo	  o	  no	  en	  que	  un	  individuo	  8ene	  derecho	  a	  no	  sufrir	  intromisión.	  
La	  protección	  de	  datos	  se	  encontraría	  en	  el	  ámbito	  de	  in8midad	  que	  comprende	  aquellos	  datos	  que	  
nunca	  entregaría	  una	  persona,	  libre	  y	  conscientemente.	  
	  
En	  Chile	  se	  plasma	  GaranNas	  Cons:tucionales	  
Art.	  19	  N°4	  y	  N°5	  
4º.-‐	  El	  respeto	  y	  protección	  a	  la	  vida	  privada	  y	  a	  la	  honra	  de	  la	  persona	  y	  su	  familia;	  
5º.-‐	  La	  inviolabilidad	  del	  hogar	  y	  de	  toda	  forma	  de	  comunicación	  privada.	  El	  hogar	  sólo	  puede	  allanarse	  
y	  las	  comunicaciones	  y	  documentos	  privados	  interceptarse,	  abrirse	  o	  registrarse	  en	  los	  casos	  y	  formas	  
determinados	  por	  la	  ley;	  



Fuente: El Mercurio, 14 octubre 2014 



Visualizando	  	  problemas	  

•  Organizaciones	  preparadas	  
•  Son	  mis	  problemas	  
•  Responsabilidad	  de	  la	  empresa	  
•  Necesidad	  de	  inver8r	  en	  la	  imagen	  de	  la	  empresa	  
•  Ser	  capaz	  de	  visualizar	  desde	  la	  perspec8va	  de	  la	  
defensa	  y	  la	  protección	  hacia	  el	  compliance	  de	  la	  
organización	  



Gobierno	  de	  los	  datos	  	  
en	  la	  empresa	  

Fuente: Deloitte, marzo 2015 



Impactos	  en	  la	  empresa	  



Protección	  de	  datos	  a	  nivel	  mundial	  

28 Fuente:https://www.forrestertools.com/heatmap   
   



Ley	  de	  protección	  de	  datos	  privados	  

•  La	  can8dad	  de	  información	  norma8va	  que	  puede	  ser	  tratada	  por	  
medios	  informá8cos	  y	  también	  transmi8da	  a	  través	  de	  las	  
tecnologías	  de	  la	  información	  ha	  generado	  preocupación	  para	  
quienes	  ven	  la	  posibilidad	  de	  ver	  afectados	  sus	  derechos	  
fundamentales	  desde	  que	  se	  puede	  	  permi8r	  a	  quienes	  8enen	  
acceso	  a	  	  elementos	  importantes	  de	  nuestras	  vidas	  que	  debieran	  
tener	  protección.	  



•  Hoy	  en	  Chile	  existe	  tráfico	  de	  datos,	  
dada	  la	  importancia	  que	  ellos	  8enen.	  
–  Cta.	  Bancaria	  
–  Tarjetas	  de	  crédito	  
–  Clientes	  de	  Isapres	  
–  Clientes	  de	  AFP	  
–  Cias.	  De	  Seguro.	  

Fuente:	  Diario	  Financiero,	  2006	  
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Ante	  proyecto	  ley	  
protección	  de	  datos	  
En	  consulta	  ciudadana	  



Fuente: Pulso  8 septiembre 2014 32 
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Proyecto	  de	  Reforma	  

34 Fuente: La Tercera, 26 julio 2014 



Evolución	  de	  la	  discusión	  

Proy. Ley Adm. Piñera Inicio Propuesta pública 
Sept 2014 

Consulta Pública  
Minecom 
Fines Sept 2014 

Comisión trabajo 
Julio 2014 MinEcom 

¿Ingreso Congreso? 
20015-2 

2013 2015 



Comentarios	  finales	  
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Disminuir	  el	  riesgo	  
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IT	  Governance	  Risk	  &	  Compliance	  

Fuente:	  Isaca.org	  



Agencia	  española	  protección	  
de	  datos	  

www.agpd.es	  



Algunas	  claves	  

•  Generar	  polí8cas	  
•  Elaborar	  acciones	  concretas	  en	  la	  organización	  
•  Asignar	  responsable	  
•  Revisar	  contratos	  del	  personal	  y	  sub	  contra8stas	  
•  Trabajar	  con	  estándares	  internacionales	  ISO	  27.000	  y	  siguientes	  

(Cobit,	  ITIL)	  
•  Automa8zar	  los	  procesos	  y	  cómo	  están	  clasificados	  los	  datos	  	  
•  Quién	  maneja	  los	  datos	  y	  quién	  8ene	  acceso.	  Dónde	  se	  encuentran	  



Conclusiones	  

ü  Cambio	  de	  eje	  desde	  perspec8va	  comercial	  hacia	  protección	  de	  derechos	  (Clave	  concienzar)	  
	  

ü  La	  convergencias	  de	  negocios,	  las	  empresas	  se	  fusionan	  unas	  absorben	  a	  otras,	  con	  lo	  que	  las	  fusionadas	  
tendrán	  que	  comunicar	  datos	  personales	  de	  sus	  clientes.	  

ü  Clave	  laboral	  	  
ü  Revisión	  de	  contratos	  de	  trabajo	  
ü  Hacer	  	  revisión	  de	  Reglamento	  Orden,	  Higiene	  y	  Seguridad	  
ü  Elaboración	  de	  polí8cas	  

ü  Los	  datos	  que	  proporcionamos	  a	  empresas,	  tanto	  públicas	  como	  privadas,	  deben	  tener	  un	  resguardo.	  

ü  Clave:	  Trabajar	  la	  metodología	  del	  riesgo.	  Estar	  preparados	  para	  una	  nueva	  autoridad	  de	  control.	  

ü  Las	  sanciones	  son	  altas	  (Prepararse	  para	  los	  riesgos,	  evitar	  incidentes)	  

41 
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Gracias!!	  
	  

Andrés	  Pumarino	  M.	  
apumarin@uc.cl	  	  

Abogado	  


